
 

Normas de visita 
Última actualización 04/22/21 

Nuestro equipo está tomando precauciones especiales para mantener su seguridad y la de su ser querido mientras se 

encuentren en ZSFG. 

Hemos establecido algunas restricciones especiales para los visitantes. 

Estas restricciones pueden cambiar a medida que cambie la situación del COVID-19 en nuestra comunidad. 

Las normas se aplican a la ciudad y al condado de SF, UCSF, y al personal de primeros auxilios y emergencias. 

Visitas a pacientes ambulatorios 

No se permite que los visitantes acompañen a los pacientes adultos, 

a menos que necesiten asistencia especial debido a una 

discapacidad o problemas de comprensión, o a menos que se trate 

del cuidador primario del paciente. 

Los pacientes pediátricos, los de edad avanzada y los que tienen 

problemas cognitivos, de movilidad o con el lenguaje pueden traer a 

un visitante durante la hora de su cita. 

Visitas a pacientes hospitalizados 

Los pacientes hospitalizados que no tienen COVID-19 pueden tener 

hasta dos (2) visitantes por día, durante tres horas, si el 

distanciamiento social lo permite. 

Las horas de visita 
para la UCI son: 

Para todas las demás áreas, las 
horas de visita son: 

L-V 11 a.m. - 6 p.m., 
Sáb/Dom 9 a.m. - 5 p.m. 

L-V 11 a.m. - 8 p.m., 
Sáb/Dom 9 a.m. - 5 p.m. 

No hay visitas durante la noche. 
No se permiten visitas para los pacientes psiquiátricos. 

Visitas al Departamento de Emergencias 

Un (1) visitante por paciente durante tres horas. Se aplican 

excepciones por razones humanitarias. 

Visitas a enfermería especializada – 4A 

Se permiten visitas de miércoles a domingo de 12 p.m. a 5 p.m. 

Dos (2) visitantes por paciente durante 30 minutos. 

 

Excepciones por razones humanitarias 
(corresponden a pacientes ambulatorios, hospitalizados y en el Departamento de Emergencias, a menos que se indique lo contrario) 

Para ingresar a ZSFG, todos los visitantes deben cumplir con los requisitos descritos en la siguiente página. 

Excepciones de 
visitantes 

Se aplica a: pacientes con COVID-19, pacientes con sospecha de COVID-19 y pacientes sin COVID-19 

Pediatría Dos (2) padres/tutores por día. 

Final de la vida Pediatría: dos (2) padres/tutores por día. 

Adulto: dos (2) visitantes por día. SOLO para pacientes con COVID-19: la visita finaliza en el momento en que 

el visitante sale de la habitación del paciente. 

Parto Dos (2) visitantes por paciente que esté dando a luz. 

Apoyo para la movilidad Solo para pacientes ambulatorios: un (1) visitante que acompañe al paciente a su cita. 

Apoyo al paciente 

dependiente 

Pacientes con discapacidades psicosociales, intelectuales, cognitivas o del desarrollo que dependen del apoyo 

presencial en el hogar para el cuidado necesario por razones médicas. 

Departamento de Emergencias: un (1) apoyo presencial. 

Paciente hospitalizado: dos (2) apoyos presenciales durante las horas de visita. 

Paciente ambulatorio: dos (2) apoyos presenciales para acompañar al paciente a su cita. 

Cirugías ambulatorias Un (1) visitante que acompañe al paciente sometido a cirugía el día del procedimiento. 

Asistencia cognitiva y 

para la comunicación 

Se permite el acceso de una (1) persona de apoyo al Departamento de Emergencias con el paciente para 

facilitar la comunicación o proporcionar información adicional sobre la condición o el historial del paciente. La 

persona de apoyo puede acompañar al paciente hasta que se obtenga la información y el apoyo adecuados. La 

presencia de esta persona de apoyo no sustituye a un intérprete calificado, sino que evita las deficiencias en la 

comprensión cuando haya una emergencia relacionada con una necesidad de salud. 
 

  



 

Requisitos para los visitantes de pacientes 
hospitalizados y en la UCI 

Horas de visita a pacientes hospitalizados: L-V 11:00 a.m.-8:00 p.m., Sáb/Dom 9:00 a.m.-5:00 p.m. 

Horas de visita en la UCI: L-V 11:00 a.m.-6:00 p.m., Sáb/Dom 9:00 a.m.-5:00 p.m. 
Estas horas se cumplen de manera estricta, a menos que corresponda una excepción por razones humanitarias. 

 
Estimados visitantes de ZSFG: 
 

Nos complace brindarles apoyo en su visita de hoy a su ser querido. Para mantener su seguridad y la de nuestros 

pacientes y cuidadores, es necesario que todos los visitantes hagan lo siguiente: 

 

 
 Evite visitar si se siente enfermo, tiene fiebre, ha 

tenido contacto cercano con una persona con 

COVID-19 o ha dado positivo recientemente en 

una prueba de COVID-19. 

 Responda todas las preguntas sobre su salud y 

el contacto que ha tenido con personas con 

COVID-19. 

 Tómese la temperatura. 

 Limite la visita a tres horas. 

 Reemplace su cubierta facial personal por la 

mascarilla que le proporcionamos en la entrada. 

Las mascarillas deben usarse en todo momento 

para cubrir la nariz y la boca. 

 Quítese los guantes. 

 Póngase el pase de visitante en un lugar visible. 

 
 Practique el distanciamiento social en todos los 

ascensores. 

 Regístrese en la estación de enfermería para que lo 

lleven a la habitación correcta. 

 Quédese en la habitación del paciente hasta que 

planee retirarse. Los visitantes no pueden quedarse en 

los pasillos, vestíbulos o salas de espera. Una vez que 

salga de la unidad, la visita ha terminado. Tiene 

permitido usar los baños públicos. 

 Manténgase siempre al menos a 6 pies (2 metros) de 

distancia del paciente. 

 Lávese las manos con agua y jabón (o use 

desinfectante para manos) antes y después de 

ingresar a la habitación del paciente. 

 Use equipo de protección adicional (por ejemplo, 

batas, guantes, protectores faciales, etc.) si visita a un 

paciente con una enfermedad infecciosa. El personal 

de enfermería le dará las instrucciones. 

 

 
 

Debemos practicar el distanciamiento social y físico en todas las áreas de nuestro hospital. Por esa razón, los vestíbulos 

y las áreas de espera se cerraron, y si no es posible mantener el distanciamiento por motivos de espacio, quizás lo 

orienten a otro lugar o le pidan que salga de un área. El equipo de atención o el personal del vestíbulo pueden responder 

las preguntas que tenga. 

Al aceptar este volante, usted acepta los requisitos para los visitantes. 
A los visitantes que no cumplan estos requisitos se les pedirá que se retiren. 

  



 

Requisitos para los visitantes de pacientes 
ambulatorios 

Estimados visitantes de ZSFG: 
 

Nos complace brindarles apoyo en su visita de hoy a su ser querido. Para mantener su seguridad y la de nuestros 

pacientes y cuidadores, es necesario que todos los visitantes hagan lo siguiente: 

 

 

 
 Evite visitar si se siente enfermo, tiene fiebre, ha 

tenido contacto cercano con una persona con 

COVID-19 o ha dado positivo recientemente en 

una prueba de COVID-19. Los visitantes que 

anteriormente fueron contagiados con COVID-19 

deben cumplir las normas comunitarias para salir 

del aislamiento (10 días desde que empezaron 

los síntomas, 3 días sin fiebre y mejoría de los 

síntomas respiratorios). 

 Responda todas las preguntas sobre su salud y 

el contacto que ha tenido con personas con 

COVID-19. 

 Tómese la temperatura. 

 Póngase el pase de visitante en un lugar visible. 

 Reemplace su cubierta facial personal por la 

mascarilla que le proporcionamos en la entrada. 

Las mascarillas deben usarse en todo momento 

para cubrir la nariz y la boca. 

 Quítese los guantes. 

 
 Limite la visita a la cita del paciente. Cuando la cita 

termine, por favor, salga de las instalaciones. 

 Permanezca cerca del paciente. Los visitantes no 

pueden quedarse en los pasillos, vestíbulos o salas de 

espera. Tiene permitido usar los baños públicos. 

 Practique el distanciamiento social. Manténgase 

siempre al menos a 6 pies (2 metros) de distancia de 

los demás, incluso en los ascensores. 

 Lávese las manos con agua y jabón (o use 

desinfectante para manos) antes y después de 

ingresar a las clínicas e instalaciones. 

 Por seguridad, deje a los niños en casa para limitar la 

exposición. Si no es posible, los niños pueden asistir a 

las citas. 

 Designe a un padre o tutor para que acompañe al niño 

a su cita. 

 

 
 

Debemos practicar el distanciamiento social y físico en todas las áreas de nuestro hospital. Por esa razón, los vestíbulos 

y las áreas de espera se cerraron, y si no es posible mantener el distanciamiento por motivos de espacio, quizás lo 

orienten a otro lugar o le pidan que salga de un área. El equipo de atención o el personal del vestíbulo pueden responder 

las preguntas que tenga. 

Al aceptar este volante, usted acepta los requisitos para los visitantes. 
A los visitantes que no cumplan estos requisitos se les pedirá que se retiren. 

  



 

Apoyo al paciente y ser querido 

Entendemos la importancia de los vínculos sociales y la recuperación. 

Para mantener el contacto con su ser querido, contamos con programas de apoyo. 

Si tiene preguntas, llame a la Oficina de Experiencia del Paciente al (628) 206-5176. 

 

 

Visitas a través de video 
Le recomendamos que utilice Face Time, Skype u otras plataformas de video para 

visitar a su ser querido. Si el paciente no tiene un dispositivo, hay tabletas 

disponibles en el hospital. Solo pregúntele al enfermero del paciente. 

Asistencia espiritual 

Estamos aquí para apoyarlo a usted y a su ser querido en estos momentos de 

estrés emocional. Por favor, infórmele a un miembro del equipo de atención médica 

si usted o el paciente desean recibir una llamada telefónica de nuestro equipo de 

asistencia espiritual. 

Conozca a mi ser querido 

Aunque quizás no pueda estar con su ser querido, queremos brindarle una atención 

personalizada, compasiva y de apoyo como si usted estuviera junto a su cama. 

Puede llenar el cuestionario “Conozca a mi ser querido” para compartir lo que desea 

que sepamos sobre el paciente y sus necesidades. Para obtener una copia, pídala 

al equipo de Experiencia del Paciente en el vestíbulo principal. 

Notas de ánimo y recuperación para los pacientes 

Si desea enviarle al paciente una nota o una foto que se pueda colocar en su 

habitación, nos aseguraremos de que su ser querido la reciba. Por favor, envíe la 

foto o la nota por correo electrónico a dph-patientexperience@sfdph.org e incluya su 

información de contacto junto con el nombre del paciente. 

mailto:dph-patientexperience@sfdph.org
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